
DIBECCIDBIES 
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Detox 
OLIVERAS 

¿Eres consciente de la cantidad de residuos 
que quedan en tu pelo a pesar de lavarlo 

cada día? Con el peeling capilar consigues 
exfoliar el cuero cabelludo, eliminarcélulas 

muertas, exceso de sebo, caspa, residuos de 
productos, etc. Salón Oliveras propone 

PeelingMyScolp, tratamiento que combina 
una selección de hierbas, aceites esenciales y 
sales con los que se va envolviendo el cabello 

para limpiarlo y oxigenarlo en profundidad. 
D Ó N D E Almirante, 28. Madrid 

oliverhairspa.com 
PRECIO 43 € (solo tratamiento). 

Todo bio 
DAVID 
KUNZLE 
Llevar el cuidado del cabello 
a u n l u g a r t o t a l m e n t e 
nuevo. Esa es la últ ima 
propuesta de David Künzie, 
y sus colaboradores, en el 
salón recientemente abierto 
en una de las zonas más de 
moda de la capital. ¿Uno de 
sus servicios más en 
comunión con la 
naturaleza?/?/FUÍ7/G/O/?/LW( 
Tras un diagnóstico del 
estado del cabello y la 
apl icación de aromaterapia 
para ayudar a relajar cuerpo 
y mente, se apl ica el 
c h a m p ú fi/o/fl^effMcon la 
ayuda de un complet ís imo 
masaje capilar. A 
continuación, se apl ica la 
arcilla, de la m i s m a línea, 
que permanece diez 
minutos sobre el cabello 
actuando mediante un 
papel fí/m y la apl icación 
s imultánea de calor. Los 
productos de acabado dan 
el toque final a un cabello 
que luce más bril lante, 
sedoso y mucho más sano. 
D Ó N D E Gonzalo de Córdoba, 
l . i ^ a á ú á . davidkunzle.com 
P R E C I O 2 2 € . 

Más fuerza 
OH MY CUT! 
¿Sientes que tu pelo está apagado, sin brillo y castigado por 
el uso de tintes, calor y productos de fijación? O, 
simplemente, ¿crees que ha envejecido (sí, lo hace)? 
Puedes darle un chute de hidratación y fuerza con Plasma! 
Tratamiento que, en escasos 15-20 minutos, aportará 
fuerza a tu melena, la nutrirá desde el interior, aumentará 
su densidad y facilitará su peinado. Pelo rejuvenecido con 
opción de continuar la cura en casa. 
D Ó N D E Carrer de Moratín, 15. Valencia, ohmycut.com 
PRECIO 15 € (solo el tratamiento). 

Des-pa-ci-to 
TEA CUT 
La filosofía deTeaCut se basa en el movimiento 
slow, por eso el espacio donde te reciben es un 
entorno tranquilo, pausado, como la ceremonia 
del té. Precisamente de sus extractos se sirven 
para realizar infusiones que, junto al aceite 
templado y pigmentos botánicos (de origen 
ayurvédico), forman parte de sus procesos de 
color. Procesos que, además de nutrir, evitan 
que se altere su textura. Tanto el color como los 
cortes que se realizan en este salón, dirigido por 
José Miguel Gallardo, son una exaltación de la 
naturalidad y el cuidado del cabello. 
D Ó N D E Puerta Jerez, 4. Sevilla, teacut.es 
PRECIO A partir de 70 € . 

Puesta a punto 
LA COIFFURE 
En este oasis de tranquilidad, alejado del estrés 
de la ciudad, puedes disfrutar de un tratamiento 
reconstituyente para tu cabello, muy 
probablemente debilitado por la exposición al 
sol, cloro, sal y viento al que ha estado sometido 
este verano. El salón de Claudia y Antonio nos 
propone su tratamiento de colágeno, proteína 
esencial de nuestro organismo que provoca la 
rotura de la fibra capilar cuando se debilita. 
Recupera el brillo, vigor y densidad de tu melena 
en tan solo 30 minutos. 
D Ó N D E Provenza, 290, entresuelo 2A. Barcelo-
n a . lacoiffurebarcelona.com 
PRECIO A partir de 44 € (media melena). 
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